Reseña de Actividades de la Certificación para Mecánicos
Todo un éxito han resultado las aplicaciones de exámenes de la Certificación Nacional de Calidad y
Servicio en Mecánica Automotriz, avalada por la SEP, la Asociación Mexicana para la Profesionalización del
Sector Automotriz de Servicios ( A.M.P.S.A.S. integrada por Luk Aftermarket Service S.A de C.V, Monroe de
México S.A de C.V, InjectoClean S.A de C.V, Alta Tecnología preventiva S.A de C.V; Tomco de México S.A de
C.V, Kem de México S.A de C.V; Fricciones Técnicas y Maquinados S.A de C.V; Echlin Comercial S.A de C.V;
Comercial Roshfrans S.A de C.V.) y la Confederación Nacional de Talleres ( C.N.T).

Fue el Jueves 2 de Septiembre cuando se inauguro
oficialmente por parte de autoridades Federales y
Estatales de la SEP, representantes de las empresas
fabricantes de autopartes miembros del consejo
certificador y directivos de la C.N.T el Programa Nacional de
Certificación de los conocimientos y habilidades laborales de
los mecánicos en activo (Gasolina, Diesel y Gas LP) teniendo
como sede el plantel de Cecati No. 15 de Guadalajara, al cual
acudieron cientos de mecánicos entusiastas para participar y
poder contar con un documento oficial que avalara sus
conocimientos adquiridos de forma empírica durante toda su
trayectoria laboral dentro de varias especialidades de
la mecánica automotriz.

En esta ocasión se realizaron exámenes en las áreas de a)
Reparación de motores a gasolina b) Afinación de motores con
Inyección electrónica de combustible c) Reparación de frenos
convencionales
y d) Reparación de suspensiones con
excelente asistencia de los mecánicos que desean ingresar a la
cultura de calidad.
El evento de protocolo de entrega de certificados se realizo en el cineforo de la UdeG de Guadalajara el día
21 de Octubre, con la participación de un presidium integrado por autoridades educativas y representantes de
Luk, Monroe, Fritec, InjectoClean, Quick Lub, Echlin, Roshfrans, Kem y Tomco, además de los directivos de
las asociaciones de talleres mas importantes de México.
El acto de entrega de certificados fue un evento donde los técnicos certificados asistieron en compañía
de sus familiares a recibir sus documentos oficiales ( Certificado, Credencial, Parches y logo para su Taller)
El Club del Mecánico Profesional ( apoyado por las empresas miembros del Consejo Certificador)
es un incentivo mas para todos aquellos mecánicos que aprueben sus exámenes, y este les otorgara
beneficios muy importantes como descuentos en varias líneas de autopartes, invitaciones directas a las
plantas fabricantes de autopartes, invitaciones a conferencias técnicas y cursos oficiales del programa
nacional de capacitación que se realizara con apoyo de la Dirección General de Centros para la Formación
del Trabajo ( Cecatis a nivel nacional) a costo mínimos y con temas acordes a las necesidades actuales de
los mecánicos; además se realizara cada año un evento magno donde las empresas miembros del Consejo
Certificador estarán presentes con una comida, regalos, conferencias técnicas y exposición de sus productos,
para los miles de mecánicos que estén certificados para el próximo año.
La segunda aplicación de exámenes de certificación se realizo el día 18 de Noviembre en
Guadalajara, México, Monterrey y Morelia con siete especialidades de gasolina, tres de diesel y una de gas
LP, de igual manera mucho éxito, ya que este programa de certificación es el único que busca solo el
beneficio sectorial sin afán de lucro, cobrando a los participantes menos de los gastos de recuperación , pero
que les ofrece amplios beneficios para el crecimiento y fortalecimiento de los talleres mecánicos de los
técnicos certificados.
Este Programa de Certificación esta configurado para lograr la
completa profesionalización de los mecánicos, ya que aplica en las
áreas técnicas, administrativas y humanísticas, logrando con esto
una cultura de calidad en el servicio que beneficiara a todo el
sector automotor mexicano y muy posiblemente sea llevado para
su aplicación a toda América latina.

La tercera aplicación de Exámenes se realizo el día 15 de Diciembre
teniendo como sede el Cecati No. 14 en México DF y el día 16 de
Diciembre teniendo como sede el Cecati No. 35 en la ciudad de
Morelia, ambos con el éxito esperado.

